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SEGUN LA DELEGADA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

El plan de infraestructuras se desarrolla a buen ritmo
Manuela Gómez asegura que ya se han ejecutado el 92% de las primeras 53 actuaciones del OLA. La
escolarización se lleva a cabo sin incidencias, aunque se nota el descenso de la natalidad
CHARI MORALES educacioncordoba.elperiodico.com 26/03/2014
El proceso de escolarización en Córdoba se está desarrollando sin incidencias destacables y a un ritmo muy
lento. Según la delegada de Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez, "lo cierto es que dentro de la
absoluta normalidad existe un hecho, que es absolutamente objetivo, y es que el descenso de la natalidad es
muy acentuado. Además, hemos notado que muchas personas residentes en Córdoba, que tenían niños y
niñas aquí, se han desplazado a otras provincias, a otras comunidades, a otros países".
Así, aunque la tendencia es la de esperar a última hora para escoger qué colegio se señala como primera
opción, ya que el orden de presentación no influye, "este año estamos especialmente inquietos porque, a
pesar de que todavía falta una semana para que finalice el periodo de escolarización, en toda la provincia no
se ha superado el 60% de la escolarización, es decir, en ningún sitio de la provincia ni en la capital se supera
el 60% de las solicitudes sobre las plazas ofertadas". Por lo demás, "hemos tenido reuniones con directores y
directoras, ampas, alcaldes y alcaldesas para hacerles ver que en algunos lugares era necesario suprimir
unidades porque ya durante varios años se ha visto que nunca se cubrían las plazas y la previsión de
nacimientos a tres años vista nos decía que tampoco se iban a cubrir ahora", apunta.
Con respecto a las novedades del Plan OLA, Manuela Gómez afirma que "estamos a un ritmo muy alto de
ejecución". De esta manera, en el mes de abril, "terminamos el colegio Federico García Lorca de Fuente
Palmera, con una inversión de 700.000 euros y también finalizamos la sustitución del IES Emilio Canalejo de
Montilla, con una inversión de 6.800.000 euros".
En abril se inician las obras del CEIP Juan Díaz del Moral de Bujalance y en mayo se empieza con la
sustitución del CEIP Nuestra Señora de Linares (2.000.000 euros), En estos días se va a proceder, además, a
la licitación en BOJA del IES Juan de la Cierva de Puente Genil (1,3 millones de euros) y se ha terminado el
IES La Soledad de Villafranca (350.000 euros), el IES Florencio Pintado de Peñarroya (387.000 euros) y el IES
Séneca (547.000 euros).
"Ahora, en abril o mayo, iniciamos algunas de las ampliaciones del Plan Ola, como el CEIP Teresa Comino de
Villafranca (900.000 euros) y, en Córdoba capital, el CEIP Abderramán, el CEIP Vista Alegre, el CEIP López
Diéguez y el CEIP Colon". Entre estos últimos cuatro colegios de la capital hablamos de una inversión de
1.600.000 euros. "El lunes acordamos de nuevo en una reunión incluir nuevas actuaciones dentro del Plan
OLA", comenta la delegada. En Córdoba se han aprobado en total 99 actuaciones del Plan OLA, "que vamos a
seguir ampliando hasta agotar todo el presupuesto". De las primeras 53 actuaciones ya se han terminado el
92%.
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37.000 euros para la construcción de un puente sobre el
arroyo de Santiago
Martes, 25 Marzo 2014 19:20 • redaccion
La concejala de Infraestructuras y Servicios Básicos, Ana María Carrillo, junto a personal técnico de Egemasa,
mantuvo la tarde de ayer lunes una reunión informativa con representantes de COAG-Puente Genil y Agrogenil
relativa a las gestiones que está realizando el Ayuntamiento en materia de caminos rurales.
En el transcurso del encuentro se realizó una exposición y balance de los trabajos que se han llevado a cabo
durante 2013 para el mantenimiento de estas infraestructuras agrarias, explicando las distintas intervenciones
realizadas, así como un avance de los trabajos ejecutados en el primer trimestre del presente año, destacando
la corrección de tramos muy deteriorados en los caminos de Los Castellares y La Tajea. Asimismo, se
adelantó una próxima intervención en el camino de Castillo Anzur para reparar el firme.
La concejala expuso el estado económico de este servicio, que contará en 2014 con 37.000 € destinados a la
demolición y construcción del puente del camino rural de Casariche sobre el arroyo de Santiago, tras haber
recibido la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La respuesta favorable del
organismo de la cuenca, muy dilatada en el tiempo, pues dicha obra se tenía que haber ejecutado en 2013,
permitirá terminar los trámites administrativos para que el camino se vuelva a abrir al tráfico a principios de
este verano. Además se seguirán realizando labores de mantenimiento en varias vías.
Por último, se hizo mención a lo avanzado que se encuentra el trabajo de inventariado de los caminos rurales
del municipio, realizado por la Mancomunidad Campiña Sur bajo la supervisión de Egemasa, siendo previsible
que antes de final de año se pueda contar con unos 150 km de caminos recogidos en el inventario de bienes.
Paralelamente, se aprobará una ordenanza reguladora de dichos viales.
Las asociaciones agrarias presentes mostraron su satisfacción por la labor realizada por el Ayuntamiento de
Puente Genil, mostrando su interés en colaborar en cualquier asunto concerniente a la gestión de los caminos
rurales, reclamando a su vez más inversiones para estas infraestructuras.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 ‐ 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 2

26‐03‐2014

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.puentegenilnoticias.com

Tarifa reducida en el parquing del Romeral para padres de
Compañía de María
Martes, 25 Marzo 2014 19:49 • redaccion
La empresa Grupo Emaresa y el Centro Educativo Compañía de María han firmado un convenio para la
utilización del aparcamiento público ubicado en el subsuelo del Paseo del Romeral para el presente curso
escolar, con una tarifa especial en las horas de entrada y salida de los alumnos del centro. El acuerdo, que se
realiza a petición de la dirección del centro, se materializó tras la reunión mantenida entre el alcalde de Puente
Genil, Esteban Morales; Agustín Reina, en representación del Grupo Emaresa y Antonio Guerra, como
Director Titular del Centro de Enseñanza Compañía de María, compromiso que quedó plasmado en un
documento que recoge horarios, tarifas y pormenores del concierto.
Así, los padres de los alumnos del citado colegio que estén interesados en acogerse a la tarifa especial, válida
para el presente curso, podrán solicitarla en el propio aparcamiento, abarcando los tickets especiales, por un
importe de 8 euros mensuales, la franja horaria de 07:45 a 09:30 horas y de 13:30 a 14:30 horas, de lunes a
viernes.
www.puentegenilnoticias.com

El ayuntamiento apagará la luz una hora en las plazas
públicas
Martes, 25 Marzo 2014 10:06 • redaccion
El Ayuntamiento de Puente Genil se ha sumando a la iniciativa a la iniciativa La Hora del Planeta, que
promueve la organización WWF, apagando las luces de algunas plazas y calles del municipio el próximo
sábado 29 de marzo, entre las 20:30 y la 21:30 horas. De este modo, se apagarán las luces de la calle Susana
Benítez, Avda. Manuel Reina, Avda. de la Estación y las plazas públicas Nacional, El Romeral, San José y El
Tropezón. La Hora del Planeta es una iniciativa de la organización sin ánimo de lucro WWF que pretende
hacer una llamada de atención a la ciudadanía, a las instituciones, y empresas, a nivel mundial sobre el
cambio climático apagando las luces como gesto para concienciar de la importancia del ahorro y la eficiencia
en el uso de la energía.
El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a que se adhiera a esta iniciativa apagando las luces de sus
respectivos domicilios durante una hora apoyando así esta campaña de prevención del cambio climático y la
necesidad de ser más eficientes en el uso de la energía. El Ayuntamiento de Puente Genil, que se encuentra
adherido al Pacto de los Gobiernos Locales, se ha comprometido a reducir la emisiones de CO2 del municipio
en al menos un 20% de cara a 2020 mediante la aplicación del Plan de Acción para la Energía Sostenible, que
fue aprobado en la sesión plenaria del mes de diciembre de 2010.
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Creada una aplicación para android con la que acceder a
puentegenilnoticias
Martes, 25 Marzo 2014 12:14 • redaccion
GRUPO COMUNICA, consciente del uso de los teléfonos móviles y tabletas para acceder a la información, ha
creado una aplicación para los dispositivos android con los que se puede acceder de forma rápida y efectiva al
periódico digital de Puente Genil, puentegenilnoticias.com Tras la descarga de la aplicación en su teléfono, podrá
navegar con agilidad por todas las secciones, así como ampliar los textos y fotografías para su mejor visualización.
Para descargarse la aplicación en móvil o tableta, se puede realizar mediante google play o accediendo al siguiente
enlace https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupocomunica.puentegenilnoticias

www.somospacientes.com

Convenio de AFASUR Genil y el ayuntamiento de Puente
Genil
PUBLICADO EL 25 DE MARZO DE 2014 A LAS 10:30 POR SOMOS PACIENTES
La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Puente Genil (AFASUR
Genil), miembro de Somos Pacientes, ha renovado su convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Puente
Genil (Córdoba) en virtud del cual recibirá 5.400 euros del consistorio para el desarrollo de sus proyectos de
atención y cuidado a los pacientes y sus familiares.
Entre otros aspectos, el convenio contempla la disposición por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
una plaza en la Unidad de Estancia Diurna de AFASUR Genil, plaza que se destinará a aquellas personas que, por
sus condiciones económicas, familiares o de exclusión social, no la puedan sufragar. Como explica María del
Carmen Estepa, presidenta de AFASUR Genil, “este concierto está destinado a personas en situación de
dependencia que, reuniendo los requisitos para entrar en la Unidad Diurna, no cuenten con la resolución para su
ingreso en la Ley de la Dependencia y, además, no tengan los apoyos familiares suficientes ni los ingresos
económicos que permitan sufragar una plaza privada”.
Las personas destinatarias del programa serán seleccionadas por las Unidades de Trabajo Social de los Servicios
Sociales, a las que el Centro de Día Diurno ofrecerá, de acuerdo con lo establecido en el convenio, “una atención
integral durante el período diurno con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía
personal y apoyar a las familias o cuidadores“.
En consecuencia, como apunta Esteban Morales, alcalde de la localidad, “con la prestación de este servicio se
pretende atender de forma inmediata y transitoria –hasta que reciban un recurso especializado– a personas que lo
necesiten, siempre que se encuentren en riesgo de exclusión social, para lograr la mejora de su grado de
autonomía personal a través del desarrollo de distintas actividades, talleres y dinámicas de grupo“.
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